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El encar .. ~o c:ue creo que me hicieron era el de 

siones contenidas en el traln,io cotidj_ano en el 

~--e ha qarecido oue un enc::'r_z:o de este tiDo era demasiadÓcmr.e• 
. . - . 

y t. e Llteni .. :•.do "f8l~Ucir el rJ .s.nteamiento B. Lltentar 

!.··ensi ones de t·esU. ón que e st3.n i m;rl.l i ce.du::ru-~'-~•e,,n~.e~.~l .. ,':.":'":;:';::!~;•~'-~~-;,.:_~ 
~--==~--. ~--~::,_---~--c:=·c·:~---<·.•--"-~'-'"' 

cul tu ral. l'or· t nt-.>, no voy a nretender desrJrrolllar ef· .1 ;erna-d•t! 
- '' -=· 
[:8f::ti6r, COl'! n:: yÚSCUl~lS SÍDO al{~O mas humilde y SegUTSJll!~n~.e ·.·· __ ,,, 

para lél. 7la,yoría de los que Fs"l-2X:lOS aquí como es intenta.J;"· •definll! 

nu.e2tra ~)ro pi e. i.Ere2. en térd.nos h8Sta cierto punto re.l~ti ----,_,, 

-rresti6i" .• ~Jl procedirnientn que nensaba seguir es el si' g<;liEmte: !,,¡ 

en ~nri·N?r lugar qui si era delimitar o definir algunas 

funcjones que un ngente cultvral cumple cuando esté._ +r·o>,.-1< 

do di cctamente sobre el terrena; 

- en segundo ln.r:ar me r;ustaría ver hasta qué 
la rel2.ción que el mismo ap:ente debe 

to in:-·titucional al qw3 pertenece, no sólo 
ti tucionc.1 en cuanto aparat o de poder, en ct>al~toc•e 

ción ,ierm·nnizsd8. cte las decisiones, sino m'C'cti 

2pare.to ac111ü r :i. stv.at i vo porque me 8,~r:;a:;r;;•~.c~~eu;~~:~;.¿~~~!~li~ el d_e la adrnon-poder y el de la 

juegan en contra nuestnq 

- si dn. t.iempo intentaré concluir intentan.àd~~o:t:~~~:~J;~j~~-~ 
tructivas, pre.o;m8.ticas, de Rrticulación e 

ción-aparato, sugerir algunas refhxl_Olles.•~r\~J/;t,'~§Ji\ 

teG y la comple,iidoò que para mi es dese.~~:~;;~~J~'€¡~~~' 
ras y las infraestructur:.:;.s c1illturales y e 

que puedan servir a la evaluaci6n de nuestr_o __ 

Ant.- s de :e:m;Jmxax entrar a lwblar de las 

sociocultunü quiero hacer una Rfirmación que 

recer fwera lieser;fv.dad<l o fuera de lue;ar, pero 

que si los traba,iadores que nos mo\ emos en est e_ 

talidnd de empresa, y de empresa privada en 
~~ ~- -·- ---·- '"' '. - -.. 

Z<".ré, serÍ8ffiOS mucho m<:ÍS eficaces. l\1atiZO el 

a la empresa pri VEda en el senti do de ·empresa 

expolin tra.ba,io, lo vende e intenta obtener- bE>OE!!.~p);~ 

mo, sino en el sentido de insti tuci6n que se

eficac_lfl_ de su p1:··o t_:1iR gestión. iji es eficaz sobr•e,(~~~.(;; 

sobrevive. Desde mi trnbajo actmü, que es un 
--=-~-=-===-=""""'""·''"""'-"'--"""'""• - - ''• 

en una ~S:!:.~~:?~~._,E?~~-~.'?~a_, ___ ,e~ d,~s_e~spe-~~~1!e ~.:~~;·-,~:::~::;;::~~~~,~~~~!~~! 
tidiana, eternn, de ineficeci8., de poca r ----------- ·~-- ~--· .-.-, 
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te sentido en el que pienso que v,ale let pena plantear,·ij]., 

tiones en términos de, dejarme de:irlo, de empresa 

mantener su lw_-':ar al sol. J;a emwre~m que yo quisiera 

!)Or otr·a n<:n·te, una empresa salva;je. 'J'raigo un par de ci~·as_ u<,.~ 

dos tr~~~ .. ;:;_rl f: de gesti6n àe empreS-Et::. en la.s que se 

nortca::",érica s.demRs, aué criterio·s deberían rer;ir la gesti6n a,,.,.,,¡ 

emuresa com:)eti ti«ua. Porque si empre detr.8.s de un tratado __ de. 

lo que se trata de B.SegurRr, ls. gron hipót.esis, es: debem()_s:

y mejor conpetitivos oue nadie. En estn óptica, un autor. 

dice lo si.quiente, y 

que vor a aesarro~lar r1o son s6J_n (tiles en el sentida_ 

ganiz¡:::_cionrs rir~berínrnos tender ::. construir, sine incl_ 

tipo de .relF:,ci6n es aconsejable que establezcamos 

nuestro trabn,jo. t~algir-is dice: 

"Una empresa es rnuy poco eficaz y 

cur;ndo una parte de la misma tiene co.n1~r•>l'-.:~10,lJÍ\~ 

con,junto y , en carnbio, una mepresa ~~·el~ 
,y compcti ti v::-,_ cuanclo, el .conjunto de. 
jwlto cre¡¿_do y ~=:ost~mti~do• m•elll•N!tbA;é-,·i]¡a,_ 

das sus partes." 
t:n segundo lw;ar, 6algiris dice: 

''En una empresa ineficaz, anodiJ?-a1 

entre lr~s personas de que existe tma pJ.m,a;q 

tesñ una plurP.l.i.dad de depf'trtamentos, 

ro
8 tma empresa q e tiende a funci.onar 

(1e estructuraci6n de partes di versas." 

[~~'- tercer lue;ar, dice: 

" La con.'2ecución de los objeti vos è.n w>a':emt 

c~'Z se conc i be como algo relati vo a que :~:·~~~j 
nn.rtes funcione bien. Y, en carnbio, 

!'.8. bien, efectiv,91Tlente, cunado la el:'1•oac1.a,:l3 

lo como relati va al conjunto." 

.Finalmente dive: 

"Una emprese. tiende a la inefïcacia, 

cuando es difícil para la gente que ty.,¡,,•íit' 

fluir en decisiones centrales. Y, en 

tiende a la eficacia cuando existe 

sobre las funciones de decisi6n cem1orales• •. '\ 

Bien, yo tenía interés en esbozar este 

varias razones. Una, porque quizS.s presenta una 

de la que solemos tener sobre una empresa 

t.B.listn, nero es que adem8.s es una iroar:;en 
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planteu una organiZP.CiÓn C0~'!10 un todo besado 

partes, tod~~-~, el1~s ifllplicadas y todas eJ.las incidentes 

:üción del uroòucto a ofrccer y en el proceso que debe seguir 

dvcto. 

C'tra reflexión de ot::o é"Utor, yo no recuerci.o ahora. el n<>ml>]:'·~; 

ro también en J..::- !'lÜSI:P línec- de h8.cer rente.ble una empres9:, 

f 'l ' 6 ' t t 1 ' ' t re -_.e:n nen se1s nun os, (~ue o.pun .. -;,c. en e.s s1gu1en es 

11 J.'N' elementos b8sicos de ur.R. orgenización, -o ~·•o•,:; 
tmid.ades fundament?les dE)l C?mbio, del progreso, 
un:-:t orr;:e.ni:::cción no son los individues, sino Son 
"'Tv.nos de irti_iviò.1YJS bien ::::.rticulados y 
hB.cia tnrcn.s concret:.'!.s," 

No se juegR la cart::: dsl 8x:tto individual, sino del-:.-éxi_to 

ti vo. i~n sec~undo lur;::u·: 

"Un o b;i et i vo si emp:re adecuado pa.~::":;:•:l~:¡~~l:;~;;·~.~;~ una or-gé.'.ni:--:aci6n es la red')_cción de la 
imÍl.il, y el desarrollo de una coo 
etc~" 

1~n tercer lu1<:;::·r, y esta es unf:' afirn;ación que 

wla empresa, dice: 

"Sn w1a organización sema la toma d~;-. 
se halla emplH~',['_' 8 R11Í donde se 
t0s de informaciÓn~ No se emplazan 
rarauú:-s, en función de roles 
etc." 

No me alar¡:;o pc1rque 

Quiero decir con esto que me parece que 

zo todos los (jl}_e estcJuos trabajando en este 

en la medid;:'. en que sea posible, es decir, no 

en térp;inos sertos sino en tér!':'inos 

;_1r-fctice.s pe~(·sonales que much8.S veces 'estBn 

ria personrü de r·ec->:i. st.encia o de trahRjo casi 

mente tolerndo, dF.bernos ir abnndone . .nélo précticas_-" 

vic1wüiste.r:·, excesive.mente exentas de esta dimerts:LOI] 

:-'' un colecti vo amplio en el r;ue muchcs inter·a•otuEuldÇ 

que tiene !IIOyornE y ~0jo1·es 

Desd0 cstn pcl·spcctivc;, (csde er1tc ti'))C de co,ncepci.llri:filii 

h.,L..,-.~ e ~~~'"l o ... . ·..., .... ~ .. 
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deberín. cumplir, un aeente cultural e intentnr hacer 

Dntes, reL~cior.<•rlos e on 18 insti tuci6n poder-segrnen.~o+v\'i•"" 

si6n y con el apa1:·o.to burocn~tj co. 

C r ro Nl.-.. lH' , __ r:ente cul tu.r;:,_J., bAs: e ,_.¡r,('.nte , cumpl e cuati:'o:-· .l 'lUlC.l}!.':\9. 

- :.!no. prir·::~r;:\ funci6n es una fun<j.ón etc elaboraci6n, de 

Pi er. to e\ e marco.'' y (e ;_¡er·::·pE:cti VE.s ò_(; r·.ccióu y de regulaci6n 

ma.rcos. l·t<e,r~-o er;-Gr<.-: .. r-6 en detc.l!.e. 

- li ne. Le-~::u:·:nc:; .fVtlción e. s un.::·. i"tg];!?j6n _ci. e OJ·gn.nizaci6n 

recl.l.l'SO!:' r.:~~8 v;- ;:::: utilizor va a oner 2 disposici6n de· to.dos 

t;sv.nrios. 

- Y en '· e:>.'(·c~r ., (:t.l.:'.:rto lv<,:a:r- cvw~~'1e .1 unciones estrictament 

nos, rr.{:s peèl~::.gïSf;ic,.r~, :r-8.s relr::.tivas 2. lh Pninraci6n en térnÚ~nos·····-~,",'~:*l~ 

ton, ftn·!c_"Lones de relnción p~ rson.:-_1 con los usuari os de 

ne 3" de .;:.·nim; __ ción directa, gestión dírecto., de las act 

los procesos de cn:-nhio socinl en los que interviene. 

Es pcsible, y no voy a h2.cerlo ahorfl. pornue 

ble invent2.rLU" r.1uy det.r;llnd21!!ente, y esto est8. 

bros, componentes pnntuales de CEde. uno àe estos 

estos errmdes ti y10S: d0 intervención. Si es 

posible rer;istrar y medir haste. cierto punto las.· ·•••!)9o~¡1 

tuJo evidenci?. en su form2 

Zt'\ci6n de un in!3trv.me:ilto de autoanélisis como 

que se meni±ïestrm, desde mi punto de vista 

simple, intuitiva, subjetiva en muy amplia 

sibilidaò de eve.lunción de tres cosaa como 

- en primer 1up;ar, r-1 autoané.lisis en base 

pro¡üfl préct.ic8 nernüte ver qué tendenci 

Cl.e fl.ctunr, es decir, tengo propensión a· e 'C:l\11! 

en camhio, no tengo propensión a actuar-

en se,-€;1JDCIO lugar, como n8d.ie actÚl;l fuera ··-

es ci.erto qve 0.lgunns de nuestras 

ln predominna.-r'cis de un tipo de int ,_·_. 

evidenciar no só lo las pro pensiones ·'profe's.·;¡.u.n.!' 

les de la eent:e, sino tarnbién puede ser uri:." ."Cc.o.,c 

das del entorno tal como él 18-S perei be;-- " 

y, en to do eHs o, el anflisi que propongo 

decir, sí que ~lone de relieve de qué 

son ales de le. intervenci ón de un agent e 

l;:Ps demf:l.nêl.Gs tt1~ corr:o él Jp,s rere i be. En 

hn.cer segu.id8rnente me !1arece que puedeD . ___ . 

cU.rrensiones, cu<:Jltificnbles por simnle observación·.

,;--~~-t_Í~· ~-'-'.f' i;f!V~T'\"'."'jtr c~Ó,s-\co;>, a¡v~ Vel~crd.ten DrM:eder 



Ahors. intentS.ré explicar una por una 

nes en las (Jae me -pa.rece que se estructura la 

te soci o( ultur~:ü. 

Quiero rsferj nne, en primer lugar, a una f!!!!:èi~cJ~¿lJ]~~~ 

Ahí veo muchcs cos;;u:::, diverse.s, inventarie.bles como decía. En 

lt.t,···t::r· ! 1ier..sc que un :-mimg,òor debe inexorHblemente pelllC:i'bir y 

lP.s CL!Tl?J:ldé'.~ (IUe ,·,rocedr~n del entorno en el que actua •. Hay una 

de percGpción y de re.forr,ml:·_cién de la demanda. E!i segundo 

co:no p:.so inr!ledü·to, nie:~so r-tte de 1<?. reformulación de la dEliD,m<ia 

de lr reinter_:.··re·\;p_ción de 1::- ~~5_:--P~:t. r'v.e u.r: o.gente hace, debe 

paso de elE,borcx, E>~tab1ecer-, ryroDoner l)royectos precisos de 

ción en el contexto Que Ge h.~.n fo.'rnJ.lE.do. Y es, en es.tas_·dos 

de e.rtalLz2.r- l~::_ de!l.Iande. y ~-'a:::ar a estructurnrla en 

te:cvención 6onde ~:e centrt~ lo m8.s esencieJ de lo que 

ze.i' en qué concliciones es rosible reBlizarlo, c6mo 

dic~_oner;, r¡né obj·~:tivos h2.y m.;e establecer, ••• En 

e~; !Jroducto que se ohtüme, en térmi:K--S empresarialeS 

fina ser:unda ftmción, he dicho, es la 

no hay nue d.eò.icarle tiempo. He.y qy.e ubicar el 

pJnne:e.r ~:!::d;e-riF.J.es, est8.b1P.cer secuencias de 

quiero de.r·le muct<:u:; vtwltas. 

En ter·cer lure.r, nor lo c:ue hace a la relación 

n<Ímica de p;rupos clñsica oplicmla a nuestro campo,·,·,·,-,,.~ 

te S(! r·elncií':r:.<'~ y en este sentido, y eso lo 

li tar lé~i:· co!·--,untc::,_c:i __ ónes, posibili tar 

aport:Jr ses·v.ridL:cl., es~:;;_r personalmente presente e 

do onso, yo dirÍ:?, ve_cunc;rse contr2. sus propias .~--·~ 

sentido rt~ in1entr.t· J.levar R 

c:i_6n flccrc~l r:tce se o.tribu;:_.e: ;::;i se Htrilm;ve la 

dc r,:édico, lA. de psicuiatrP., ln de experto,. ~. 

li::::is, ~ar·u mi, es mu;v revelador y muy a menudo 

de los conflic;t;os concretos que aparecen. 

·lelR.tivo a 1~'- función rle i<estión directa, de 

ti viòafl o de un nroceso, nienso que YR de sd e ·una 

ca, que como vais v:i.endo un EJ.nimadnr 

ble un r:GDN:io, (\ebe de f<:1.cilit<1r la Hpropi.nción de 



<: --. ' -
- ,·'· 

lR acción que se propone al usuariot Debe, en 

tir b.::tbilid:-::des, contribuir a lr::: coordinación del 

la vueltc-o <:Ü principio, debe re.elnborar su propia pl'OJPti~sti• :li¡~ 

es tlocir, intervirüendo en un e;rupo el objetiv-o 

cido inevi-~-e>.hlemente se dir.;toosionr• y, dir;amos, 

.ietivo inicif;l es I: ."·é;r,;:m.t:íD. de qne el -~rupo lo ha 

cer:, es de~-_s;:·:hJe h.l C:isto.r·~~j_Ón :~t, -por trmto, es necesarip_, 

spblc es ,_Toccso cle :~constl--vcctón del objetivo con el p;r"opio 

cado, con el su_1mesto ust .. ario. 

' 
Hel::"•ti vo n lP fU].'l__~_Ló_~_._d_~--~~üc:_boraq_ión, pvr mi 

ur:c· prope!1si6n rr:U~·-' slevad::o. en lc_s insti tuciones de 

J . t ¡·· ' ; C .. USlV<' en (,8 H _ UD.ClOD y, en todo caso, a sueeiir 

preci:c'-- ;¡ muy poco opere:t.iv2 encargos. En 

agente socioct:lture.l ~ro rGquie:t'o, sugiero requerir,_ 

explicito. ~s decir, ooroue Adem~s la instituci6n 

cl:-::.ra dc lo r:;'e T'.!retende y solamente en la medida 

za la fo.:r·muJ · __ ción explÍcita de tm encargo y llegue 

que el encerr;o sea reo:lmente explícito y ademB:s 

ción de la r:lobalidnd que requeria en principio,_ 

niz<'lci6n es un todo y toòo el mundo debe estar 

lación deJ r.roduct-o. En secundo lugar me parece qtle ... ;i 

rliB.lor~o con la institución, el animador sociocui.tt\;'.',i; 

efectuz;r mentc-.lmente algunas operaciones. Creo m•o''"''''• 

bemos de int.cntnr eJ.uctdFr que asunciones 

r•rOfl'Jcst~,~; de J:- in!':;tttución y, adem8,g, qué es lo ql.tÈí;•(< 

no hr: dic ho rorque a menudo, y la :prÉ.ctica insti'"'~''' 

~~a, est-2. m2::;; lleno de signific::tdo lo que no se 

que sc forrr·.Ulf' .• Por t2_nto, en este sentida, 

la.s asuncJ.ones previm:, las hipótesis sobre 

rel_)oG-a un nroerBme., el hecho de elucidar 

intenciones esencü1les de 18. insti tución .. 

l•'inalmente, y refertdo aún a este n:Lvel 

intervenimos t~cnicos, politicos, gente de todo 

nbsolutcment('; indispensüble desde una perspectiva-

- el ,n,·r·;Tn de rlec:irüón de cada uno. Ya que 
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lo dice, no ~1ay maner~. de re:::ümente arnplíficar"y nar '''~'J.,e,qp 

a aqueDo que conviene a todos, por 

blec er el mnreen rle dectsión de en de. uno y obligar a ·cada,., m<>:C< 

lo tome. DesòJ? (:ondP k~s1;c.\ donde. 

los inc::trumentos de ~ .cción ex:igibles y por lo tan to 

:.-a ex~,e~:-·i el:Cü· e i. ce que cst2 neeociación es molesta. 

ti tución. La ü1~~ti tución no quiere est e dBbs:te, ¿ verdad?,, 

Tê·.zones, ni St'br{r decir}.N' toclr>.s. •:.n todo Cl?.SO, yo diría que 

:nediúa en (•~.:e un <·:·,S"ente fl;.e:r?:a el enec:.rç);o explÍcito, fuerza 

hlecirÜ'·tlto d:: ;;.{rc:mec dc decisión, etc., etc,, est8 

?V::,nzent'l_o e::. 1::- v{:· c~_f.: ~~ll.e ll_eruemos 2-lgún dÍa a que l~_ .. org;aru:u: 

funciene como t:_<l, se-<~ lc <HJ.e d(!.be ser. 

''esn nJ. ni vu1 or;<~·,I'!J_3nti vo. ')ecía, la segunda funç_i6_11:- ·_de_ 

tE~ es or,-'J>.Üznr. ,_<:n 0ste sentida creo que 18. inBtitu_ci~t\:~:iw 

nie<' .• ,_,-.1 po;leJ· PhÍ no .iuer·l'l., no debe jugar. r;n 

ría ¡:;arantías: ·re r;a.rru:ttizan, por f::·.vor, los 

pactndos sí o no, y é'l(_le;::;L yo pi ens o que hay que 

aparat o de poder ul hec ho de c1ue cualc;_uier preu~··~''. fl\ 

previsió·1, nò es un c"ict;:_mP.n divino. J.Ys una 

f.>aS v::·r: P -:>t'<~duc:i_r:: CO:T!O hemos preSU}1U8StO. 

t J -~. OpO.lt>lCO, el .qpcnrto instituciomü, debe de ser 

"!· ,_.r~ rr.:n('-,,...0c:i.:J.ció:o dP ~ ·:;;::; cond:i_ciones preesoe.''"''c.>u~Y!·.! 

mr.r,n:Pn óe rtecis·;_ón de cc-.cia uno. I.a realidad 

vecef:: l:s •nsl.lficj_cnci;~.~: de les competencir.s de 

in1plicec;o:=-~ en un r•·i.:c~'.-!0 !1royeeto. J~n este sentido_, 

ci6n qt!c no intervcn¿-~·,, ~or favor, en la organizao~~: 

org<:mü'>r.c:i.6n vr. o. arreglar nroblemas que remi tiran,1f~ 

le es ajeno, oue es el de ln elA.bore-ción. Vemos 

que es indl!s ens~>. ble r,;Jelabo~·ar. 

A nivel de la tercer<:1 función diel agente, la-

sonal, 1;::-, insti tnción petra mi no cuenta, no de be 

J.uto. No ti0nc ~1in:-ún panel, ni tf'_n solo de ref. eí·eJlC.i.a:t 

i•:n c:•_:;bto, n :·liv(~J de 1<:• cvnrta í'unción, la 

d'f r-e< to.. ò. €'· \o.. ac\--1 1(\Ja..J 1 ~- ~~< ÓV\ t>V1 r'ófl'Cre·l-n • 1-\:"·Y un 



.. 
"· 

e o, pero real', rtue es (\lte 13. gent e es rept·esentPnte 

dj_rí::' ; ne el ngente de he ceo· con;·ctente del hecho y 

en :lel···-¡etuc_r c-'~:~._c- · -·r·co \1~,---:.~' r':. :~O:'-e'c·.o en {·u.e se revele 

tinT .l.otanl;o, (_li l'_{~_-, ly _ï_n~·-t:ti.n.c:i.tb tü;ne un D0!1el de referencia<,:Y-~-,--. 
' .. ,., .. --

P' e.nsc, 

. ~ . , 
1 n ~~-ne cnG.C1 on 

~''o 'ledil~{ro_ <l l .. f! in~Tt i tuei_ón: sé u~1a referencia y mantén 

11rox:i. ;:Jié'r\t: n l.o que c::;·!:.6 sucediendo, mantén el grado 

t<'.l r;ne te hp/'"8. XNeficr;_;: si es que es necese.rio que 

dos. :,-·11, yo como r ... ·" ntc v estno .nenoonnP- cor::o usuari os.·-

For lo :·1tc \H~c 2. J.:ts relpciones de un at;ente, que_ 

.,, 'tl• c--,c· 
(1··-- . e . '-·-·' 

el sentic1o de :roder, sino de org::·nizaci6n a 

_;::rd:onces, !" t~·lt:-- ò.e Pt:dlrlo toc1o, ,ro su.rTiero ('Ue en 

aCOï".se;i~•.bJ~, lo riesenble es ·,pcer el e~ fuerzo de medir.-dà._ ,-_·verd 

ta dór;,ò c.; lle ··>:e:! pJ 8.narato, t'e~ ra no e o ui v.:caJ~se. Me imagino·_ 

li OS hai)réis vi vi do rni mi sm~-'. experie~ci_:~:. 

que: e~;-L(.is t;-~ trrndo con al_p;uien ce1n::·.z de resol ver cues••~•"'~'' 

ta~; _,. encontrara<~ con f"!Ue no es verónd. Así hasta que· ~-.~.;~·.e 

entonen,-; C.c,io de c_reé·r·seJ.o. A partir de ahí es cuando a·,(~:~è~•~.,L .. 

borrci61J no h:•'- unR e.l:--'horació posihle, no ha.y fi_jactéip;A.í;'(>l>, 
• 

orübJ.e i·:in un -cc~_!_cu::o serio de l~?s probe,bilidades 

quP ner·rni.te 1.u1 r:¡¡,_cto inmedir:'to con la instituci6n: 

servicios o te.rce:ros. Ls decir, no l~a.r nada, por lo 

comp:r·~trsnlo p_ r~ui.en t:;ea, ¿verdad?. A nivel de la elal>9.f:~';?.i~?X1·.• 

r·ía, es iwror't:i'll:--._tc ~-)e(_!ir el r;:pni·nto hnsta clÓnde lle¿¡a:rll{:¡{''lt 

" I I , 1' 
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la administración como aparato debe intervenir, 

da. ~-~s dect.r, espero le ler;:!.-,2. com1uista de la volurltaàl':·<~e" 

i·leros fur.cj_,Jrté Ti os, que se 'flrod.uce, no es imposi ble. Son· 

ric;:!inc.nte :\!:-1_ ttr>t:_~üa, af:¡:--ndon,...,da, de.jndP.. y )-u,~ contestadio 

·~:an2.r.·r,! 0ue oodí::- ccntestr-.r, qne es v.na <.~.¡H::ttía .. Pero son muchos 

eL~ os rBC\.'-?~r-:r::· hJ es, :::.l.l.t<J!V.E' no n.. 1:;~ cortf.:. t·;n est e sentido yo 

de::ó.e <'Ü -:ocrnn<?.cU.·~r::, cu:.l~:: .. '.e:r· iqtervenc1ón baeia el aparato 

_r;ercon:.l.B tie!cót.n f· cret:.r, 2 ;-:o.st.ener, a luchar, por 

centri buido ,_, crec,.r. \' aJ. ft<:r1cionr-.rio est o no le pasa nunca. 

sor:r;x-ende ver, 1.Ír, escue?._ r :K co·:.entar !~luchr.s veces que con 

dad en servicios ctlltt_;_r·,·lec, educe.tivos, e·ic., 

mé.s dir:Srnicos. " mi no 1:te sorpr-ende, es lógico, porque esto 

s decir, e~is·Le propensi6n 

ec.:to Dr-:w:)_cc -·t:;¡1J ~_.~.!os t··n::~ibicn. Lòs n~"~aratos cul+··~r·:~e~,'¡' 

rr.ejorce r;ue los rte urh~·ni~~noo, de esto no cabe ninguna··.'\'1"l<· 

l''L:w.lwente 2. ni vel de lf1 intex·venci.ón directa, 

el terrenc y wezcle.ndo }1¡'·!'"t:.'- el .:·G.x.imo en 

al 2.;1nrato r¡ue sen se.~:si ble a lo imnrevisto .. 

impo3i b~'--e si no se 1-:·:· prr·duciil.o lo que pedía hace 

cir, el ir ;:;cçrc· ndo ,.,_ l!O·G ner:c;ona~, el ir implic8ndol!',~.~/':Es·~ 

qne el nnaroto e. ce. sens i ble lo seré si las personas 

nersonr1.s todas tienen c<?.DaC.idad de respuesta, l_)ero 

to s :i. .,..1o ti e~1P. ~ noti vos es fie cüües para hacerlo. 

• . • t d 
Y:o, de tm:::-1 form0 rro.f~Üla y qu~zas es truc ura a 

he j_ntentnc1 poner en rel2ciÓn a¡r,ente-aparato 

crRtico. ~uizéls unf' 1.íltima rferencia a los costes 
. .. 

mv.cho, mucho, nj_easo que es una tragedi?~t el 

la polítice cu·rtu.r:-::.1, de los progrcunas 

son muy caros por defi.nición. y adr mas son muy 

.. ç_;estión, por muctla ligerez:;, ¡::-, 

et el pro.,o;r:)ma. \.!U.i s.i.pere de cir tres tonterías, co,:a:s<!'~~,IC'/'li1~ 

-nero (lue vp_le 12. '!)en;_¡ decir. NormaJmente se evalua 
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res, tanto en mteriales que hemos comprada, 

electricidad, tanto en 8Utocar y punto. Esto no 

coste real x-Rx es este coste directo mas el 

tructura que pone en rna cha el nror:r21nn. En este 

d0lize cu,ndo en un ~ncue!ltro entre 

ce cifras uno se e~Jctn(elj_:--;e_ cu2.ndo 

y, :;or lo t~_:J.to, a lr> inexietencin de un criterio 

razonable. '!o pro'1C·n~o h;_ idea tínica: hay un coste 

por f~·:vor, C{'llculad de vcrd,'."l.d lo::o costes y, :ODV tanto,. 

no hay cn:e de: irlo, pe o t.rc:.ba,~e.mos con di nero que no._ 

del ciudu(;::;no :¡ue tributa m8s h."'l_.S:tp el que no puede 

ya le han expoli8do antes. ï'rp.baja'Uos con dinero 

trnbajc:è:'lOG con ll.inero del usuar.io, no es nuestro 

nr1blemente de este dinero :1 a un coste razonable. PeJ:'Q 

e_ ni vel de costes en pol{tica cul tun.l no existe 

to y el coste indirect~, el de la estructura. 

ir nensendo nue en 81 ti po de progr:_,m;:,_s que 

tercer coste, q_v.e es difícil de definir, pero 

va. far-c. mi ha.:y un coste èr· elo.boración. 

es comide., no son ~ntocpres, no son cartones ni 

es U...'Yl coste indi recto, por lo mcn OB totalment e, 

af1adi(~r,_s. J'(~ro yo diría que aquello que da 

mas cultur·:·_1es no es lc. infraestructura( .. La 

vía dudosamente rentable, en todo caso,mal 

di recto. t:s él.dem'~-::.~ i1 -('elev.snte y se puede 

impresionante. Lo que da rentEtbilü'iHd es el 

tes, el coste de elabOl"<lci6n, es decir¡ el .... ( 

la sacudi<'tf, eso, 1H sncudida, no la que se 

sino ln s~:lCud.idE que 1::--,_ e.s;oecificidad de los 

provocando en las cstructvrt"S de poder y 

trativas, orp:<:.nizntive.s, ¿verdad?. Yo pienso que_,. 

finR1 de rentebilidr;_d. 

T-81·0 l1J1;: sí oue 1:~ d:i,f··o. Es PUc hnbía preparado 



mo todcs los qt;e tener::¡r;s en este momento, pero si 

indice.dor que nan:.. wí 8? cle:r·c, es cJ.:c•rísirno de la 

2.-r::u;u-,_ cuJ.t:)TP.L 'Sste es el rTJ?do de <W.tonomía de que 

a,~·-ente o el crendor f?.n el nr·c·ceso orgruü?.ativo y el 

::lÍH q_ue l1B podido lJegar '-"· dü·:Crutrr el ususgrio en la rE>a.L~za.cl.9J" 

t~isme. e2.rR rd o~;Í OS~-2 el i:ndj_C,'O"·_dor. Sólo quiero sueerirlo 

es rel21.tivo siemnre, es clr;cir, so:: prod .. ce en la medida que' -se .. 
el¡:_rboraci6n es aèiecuad~-,·: 

-··'' 

to. PQr:.-qvé r:1e inlica que lo. eJ n.bore.ci6n es m1ecuada .. 

un indicador ahí trt.mbiérl -:-T Clue es el sir:uiente. Pienso,qtl~,c;.pOd,e 

I_Jercibir una me~ion- CU8l:l tat iva en la elnboraci6n en 

podernos r~erci bi r que los 1enr·:U~-j es edministrati vo f 

usw:orio, va:-: v.olviéndose ;Jermenbles. Cuando cada uno 

lengue.jes que se utilj zp.n en nuestra profesión van irnJ:lr~il 

uno del o ro. Gada vez que un::: chscusión a prop6si to_._ 

,;:ram2 nPtrecido a uno élnterior es tma discusi6n 

d.ifícil, mús ~'rofunda, porque hay mRs lenguaje 

Yo sugiero, pues, doB grrmdes indic<'.dores cualit_,,t_;l.YQ 

del us1.!ario primero, y del H!ÇeN:k:e actor, del 

rrevin, h: ner·r'JeabilJ.zación de los lenguajes y, 

sificaciÓn dc:l discurso. 

y ;.¡e -pa.rece que nada mas. 

(Aplausos). 


